
 

 

 

 
 

 
 

 

HERBICIDA – FENOXI – PIRIDINA  

BULLGRASS DUO 16 SL 
 

                                        COMPOSICIÓN QUÍMICA:                                P/V 
                 2,4-D……………………….………………….………..12.00% 
          Picloran…………………………………….…………….4.00% 
                                       Ingredientes inertes……………..….……………84.00% 
         Total…….………………………………………………100.00% 

 
                             Contiene: 160 gramos de ingrediente activo por litro de  
                             producto comercial 
 

 
 Es un herbicida selectivo sistémico de 

amplio espectro y selectivo al cultivo. 
 Controla malezas de hojas anchas anuales, 

perennes y arbustos. 
 Su absorción es por las hojas y sistema 

radicular, lo que es rápidamente 
distribuido dentro de la maleza. 

 De rápida translocación y acumulación en 
los brotes y raíces. 

 
 

MODO DE ACCIÓN: 
BULLGRASS DUO 16 SL: Es una mezcla de dos ingredientes activos: El Picloran 
(herbicida sistémico absorbido rápidamente por las raíces y hojas; se transloca 
acrópeta y basípetamente acumulándose en los nuevos brotes, donde afecta los 
ácidos nucleicos y las síntesis de proteínas) y el 2,4-D (también es sistémico, se 
absorbe principalmente por el follaje y se acumula principalmente en las regiones 
meristemáticas, donde actúa como inhibidor de crecimiento). Se puede usar en 
post-emergencia temprana en la maleza y el cultivo para un mejor control de las 
malezas.) Se pierde el control del crecimiento por atrofia o malformación de los 
haces vasculares. Se caracterizan por tener una mayor fito-toxicidad hacia las 
dicotiledóneas y ciperáceas. 
 

RECOMENDACIONES DE USO:  

Cultivos Malezas Dosis/200 Lt de agua 

Arroz, Maíz, 

Sorgo 

Rama de la cruz (Eupatorium odoratum L.)  
Campanilla (Convolvulus arvensis L.)  
Hierba lechosa (Euphorbia heterophylla)   
Lantana (Lantana camara)   
Mimosa (Mimosa pigra)  
Artemisa (Parthenium hysterophorus)  
Verdolaga (Portulaca oleracea) 
Bledo ( Amaranthus spp) 
Sueldad con suelda (Commelina erecta) 
Tabaquillo (Cleome viscosa) 
Hierba de chivo (Ageratum conyzoides) 
Alfiler (Bidens pilosa) 
Tostón (Boerhavia erecta) 
Bejuco (Ipomoea spp) 
Hierba de leche (Euphorbia heterophylla) 
Escoba (Sida spp) 
Botoncillo (Eclipta alba) 

    Clavito (Ludwigia erecta) 

0.4 -1  Lt/ha 

Pasto 3 - 5 Lt/ha 

Caña de azúcar 2 -3 Lt/ha 
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BULLGRASS DUO 16 SL 
2, 4-D + PICLORAN 

 


